
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de 

Sostenibilidad 

en el Sector 

Asegurador 
Julio 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marqués de Villamejor, 5 – 28006 Madrid España - +34 915 200 100 

www.afi.es 

 
 

 

Introducción y contexto 
Evolución histórica 

Desde su fundación, la Unicón Europea ha expresado su voluntad de establecer un 

mercado interior que obre en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado, entre otros, 

en un crecimiento económico equilibrado y en un nivel elevado de protección y mejora 

de la calidad del medio ambiente (articulo 3 del Tratado de la Unión -1957). La actividad 

regulatoria e institucional en este sentido ha ido cogiendo velocidad en los últimos cinco 

años: 

 
 

Plan de acción de la Unión Europea 

A finales de 2016, la Comisión nombró a un grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas 

sostenibles. El 31 de enero de 2018, el grupo de expertos publicó su informe final  , en el 

que ofrece una visión global sobre la forma de elaborar una estrategia de la UE para las 

finanzas sostenibles. El informe sostiene que las finanzas sostenibles se articulan en torno a 

dos imperativos urgentes: 1) mejorar lacontribución de las finanzas al crecimiento 

sostenible e inclusivo mediante la financiación de las necesidades de la sociedad a largo 

plazo, y 2) reforzar la estabilidad financiera mediante la incorporación de los factores 

ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a la toma de decisiones. El informe tiene los 

siguientes tres objetivos fundamentales. 
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Evolución histórica 

La legislación continuó evolucionando con posterioridad al plan de acción de las finanzas 

sostenibles, tanto desde el punto de vista de las organizaciones europeas como desde las 

organizaciones nacionales a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático. 
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Próximos hitos normativos – Principales normas 

 
 

 

Próximos hitos normativos – Impactos 
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Nuestras soluciones 

 
 

Próximos hitos normativos 

El calendario regulatorio de las entidades aseguradoras y reaseguradoras es el siguiente: 
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Próximos hitos normativos – Otras normas 

 
 

 

Alcance 
Marco normativo 

El mapa normativo de la sostenibilidad está marcado por una profunda interrelación entre 

las diferentes normativas aplicables, teniendo como base todas ellas la taxonomía de la 

UE.  
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Reglamento de divulgación 

El Reglamento de Divulgación aporta una primera definición de productos financieros 

considerados “sostenibles” y establece dos categorías diferentes en función del graco de 

sostenibilidad, junto con una categoría adicional de carácter no sostenible.  

 
 

Junto con la integración de los riesgos de sostenibilidd, de obligado cumplimiento desde 

10-3-2021, en los próximos meses las aseguradoras que hayan optado, de forma voluntaria 

o con carácter obligatorio, por considerar el impacto de las incidencias adversas en 

sostenibilidad, deberán trabajar en introducir las modificaciones necesarias en sus modelos 

de negocio.  

 
 
En el caso de que se decidan lanzar productos de tipología “sostenible” se deberá 

cumplimentar con los requerimientos adicionales de divulgación, tanto desde una 

perspectiva precontractual como periódica.  
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Modificación IDD 

La modificación prevista en IDD obligará a preguntar expresamente sobre las preferencias 

de sostenibilidad de los clientes y a tenerlas en cuenta al recomendar productos de 

inversión basados en seguros.  
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Solvencia II 

Las empresa de seguros y de reaseguros están obligadas a integrar los riesgos de 

sostenibilidad en los requisitos organizativos (sistema de remuneración y de gobernanza de 

productos), en la evaluación de las necesidades de solvencia y en el principio de persona 

prudente.  

 
 

Reportinga de información no financiera  

La legislación europea sobre sostenibilidad tiene como punto de partida que las empresas 

divulgen información sobre los riesgos de sostenibilidad y cómo de sostenible es su 

actividad.  

 
 
Desde que la entrada en vigor de la NFRD se ha puesto de manifiesto que la información 

publicada por las empresas no es suficiente para medir, supervisar y gestionar su efecto en 
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la sociedad y en el medioambiente. Por ello, como parte del Pacto Verde, la Comisión 

propone reforzar el reporte no financiero en materia de sostenibilidad a través de la 

iniciativa CSDR.  

 
 

El objetivo de la modificación es garantizar la coherencia entre la información publicada 

por las empresas y otras iniciativas en materia de sostenibilidad (concretamente, alinear 

esta información con los PIAS de SFDR y el criterio de “no acusar un daño significativo” en 

Taxonomía). 

 

Ley de cambio climático 

Esta Ley responde al compromiso adquirido por España en diferentes acuerdos 
internacionales, como es el Acuerdo de París o el Pacto Verde Europeo, para la lucha 
contra el cambio climático y la transición energética. Para ello, recoge un conjunto de 

requerimientos y políticas que ayuden a detectar y evaluar riesgos ambientales.  
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Taxonomía 

La taxonoía es un instrumento para ayudar a inversores, empresas, emisores y promotores 

de proyectos a navegar por la transición hacia una economía con bajas emisiones de 

carbono, resistente y eficiente en el uso de los recursos.  

 
 

 

Oferta de productos y servicios 
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Cumplimiento normativo: Gap Analysis 

Ante este paquete normativo sin precedentes en materia de finanzas sostenibles, desde 

finReg y Afi Seguros ofrecemos un servicio de diagnóstico de la situación actual y el grado 

de implementación de la normativa en vigor y asistencia en la reflexión estratégica de la 

entidad aseguradora, a través de la identificación de todas aquellas cuestiones 

regulatorias que puedan afectar en su modelo de negocio.  

 

Cumplimiento normativo: Implementación 

Adicionalmente, ofrecemos un servicio de asistencia en la implementacion de las 

obligaciones normativas a través de la redaccion de políticas y procedimientos internos, 

así como en el diseño y modificación de la información precontractual y periódica sobre 

los productos financieros y servicios prestados.  
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Cumplimiento normativo: Reporte no financiero 

Desde finReg y Afi prestamos un servicio de asistencia en el análisis e implementación de 

los requerimientos de reporte de información relacionada con la sostenibilidad que 

afectas a entidades aseguradoras.  

 

Integración de sostenibilidad 

1. Estrategia 

Determinar las oportunidad y riesgos asociados a la sostenibilidad es uno de los aspectos 

claves en la estrategia de sostenibilidad para ello se desagregarán los riesgos 

medioambientales, sociales y de gobernanza a mayor nivel de detalle y se estimará su 

impacto en el negocio de la entidad y la relavancia que tienen para los principales 

“stakeholders” implicados. Estos riesgos y oportunidades deben ser integrados en el 

“business as usual” y ser parte de la estrategia de la misma.  

 

 

2. Ciberseguridad 

EIOPA ha publicado las directrices sobre seguridad y gobernanza para el uso de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El objetivo de las directrices es 

promover el aumento de la resistencia de las operaciones digitales de las empresas de 

seguros y reaseguros frente a los riesgos a los que se enfrentan. Las directrices 

proporcionan a los participantes del mercado aclaraciones y transparencia sobre la 

informaicón mínima esperada y las capacidades de seguridad cibernética. A 
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continuación se detallan las principales impactos de la norma para las compañías de 

seguros.  

 

 

3. Gobierno 

La comisión ha generado una adenda al RD 2015/35, con el objetivo de integrar el riesgo 

de sostenibilidad en el sistema de gobierno de las compañías aseguradoras nos detalla 

las principales políticas donde debemos integrar el riesgo de sostenibilidad.  

 

 

4. Escenarios estrés 

La Directiva Solvencia II requiere que las empresas consideren en su sistema de 

gobernanza, sistemas de gestión de riesgos y evaluacion de riesgo y solvencia propios 

(ORSA) todos los riesgos a los que se enfrenta a corto y largo plazo y a los que están o 

podría estar expuesto, también cuando estos riesgos no se incluyen (completamente) en 
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el cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio (SCR). La Comisión Europea en la 

modificación del RD 2015/35 por lo que se modifica el reglamento delegado, 

especificando que las empresas deben integrar los riesgos de sostenibilidad en su gestión 

del riesgo y ORSA.  

 

Los reguladores deben esperar que las empresas identifiquen la materialización de su 

exposición al cambio climático, mediante una comhbinación de análisis cualitativos y 

cuantitativos. EIOPA-BoS-21-127. 

 

 

5. Inversiones  

La integración de criterios de sostenibilidad en la gestión del activo por parte de las 

compañías de seguros será una obligación dimanante de la normativa europea (SFDR, 

Solvencia, IDD, etc.), pero también una exigencia de buenas prácticas por parte del 

mercado.  
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6. Auditoría 

Como se ha descrito anteriormente, la normativa relativa a sosteniblidad prevé la 

realización por parte de las compañías aseguradoras de sendos informes:  

     

 
 

Precio: Suscripción de impacto 

Siguiendo las indicaciones de EIOPA en EIOPA-BoS-21/259 las aseguradoras, como gestores 

de riesgos y suscriptores, pueden contribuir a la adaptación y mitigación del riesgo 

climátivo al aplicar sus datos, experiencia y capacidad de evaluación de riesgos para 

incentivar asegurados en su cobertura y para mititar los riesgos asegurados a través de 

previos basados en riesgos. La consideración de la estrategia de suscripción y la 

gobernanza de productos es la pieza angular para ayudar a la compañía en la 

suscripción de riesgos.  
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Producto: Producto de inversión sostenible 

Productos de tipología “sostenible”, desde finReg y Afi Seguros ofrecemos un servicio de 

asistencia en En el caso en el que las entidades aseguradoras se planteen el lanzamiento 

de el análisis de las ventajas e inconvenientes de cada tipología de producto, de diseño 

en las características del mismo, interlocución con los reguladores e implementación de 

las obligaciones normativas adicionales aplicables a la tipología de producto sostenible 

selectionado.   

 

 

Quiénes somos 
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Afi es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación 

independiente en  economía, finanzas y tecnología. La empresa fue fundada en 1987 por 

un grupo de destacados académicos y, desde entonces, se ha convertiro en un referente 

en el ámbito financiero. Nuestro equipo está formado por más de 200 profesionales 

altamente cualificados, entre los que se incluye su veintena de socios. 

 

 

 
 

Para más información contacta con:  

Aitor Milner 

Socio director 

amilner@afi.es 
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